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 COMPAÑÍA DE JESÚS

Promover y defender
una cultura de la
hospitalidad
con las personas
migrantes y refugiadas

Hospitalidad, es un campaña que llama a la acogida y a la promoción de una cultura de la solidaridad y la inclusión con las personas migrantes y refugiadas que están llegando a nuestras fronteras.

Las organizaciones de la Compañía de Jesús suman voluntades
y esfuerzos para contribuir a la promoción de una cultura
de la hospitalidad, de la solidaridad y de la inclusión con las
personas migrantes y refugiadas
‘Hospitalidad’ nos acerca al drama humanitario de la movilidad
humana forzosa, uno de los mayores retos de nuestro tiempo y
nos anima a empatizar y colaborar con las organizaciones que
trabajan en nuestro entorno más
cercano a favor de las personas
refugiadas y migrantes.
El número de personas refugiadas en el mundo es el mayor desde la Segunda Guerra
Mundial, contabilizando ya más
de 65 millones. En este momento muchas de ellas llegan a Europa provenientes de Siria a la

vez que confluyen con migrantes de países en conflicto de África y de otros países de Oriente
Medio. En el continente americano son constantes las marchas
de migrantes centroamericanos
hacia Estados Unidos a través

de México.
Las políticas migratorias restrictivas de Estados Unidos y de
la Unión Europea generan un
sufrimiento cada vez mayor en
las personas desplazadas. Las
rutas que se ven forzadas a to-

280 personas acogidas en 2018
En 2018, bajo el nombre de
‘Hospitalidad’, se acogieron en
todo el Estado más de 280
personas por medio de 50
iniciativas; se acompañaron más

de 3.300 personas en procesos de
integración social y se celebraron
más de 280 actos públicos de
sensibilización e incidencia en 45
puntos geográficos diversos.

mar son cada vez más peligrosas y el riesgo de caer en redes
de tráfico de personas aumenta.
Ante la ausencia de vías seguras y legales de acceso y llegada, su derecho a migrar se ve
cada vez más restringido.
Esta realidad nos interpela y
nos obliga a reflexionar sobre
nuestra capacidad de acogida,
de empatía con el sufrimiento y
para atajar las causas que originan tanto dolor, desigualdad e
injusticia.

LOS PROYECTOS
PERSIGUEN APOYAR A LAS
PERSONAS REFUGIADAS Y
MIGRANTES EN SUS PAÍSES
DE ORIGEN, DURANTE EL
PERIODO DE TRÁNSITO Y EN
LOS LUGARES DE ACOGIDA

Con el fin de ofrecer una respuesta integral al fenómeno migratorio, las organizaciones jesuitas colaboran con instituciones públicas y de la sociedad civil para coordinarse en proyectos de acogida y de cooperación
internacional. A su vez, promueven acciones de sensibilización
y educación en centros escolares, asociaciones y ante la ciudadanía y acciones de incidencia pública con decisores políticos y medios de comunicación.
Las causas que fuerzan a las
personas a migrar son múltiples:
la guerra, la persecución política, los desastres naturales, la
degradación ecológica, la falta
de medios de vida y otras situaciones que ponen en peligro su
vida o su libertad.

HOSPITALIDAD
ACOMPAÑAMIENTO EN EL TRÁNSITO

13 millones y medio de
personas sirias necesitan
ayuda humanitaria tras 8
años de conflicto

En las escuelas de Siria los niños y niñas pueden
recuperar parte de su infancia. IVÁN BENÍTEZ

Más de 10.000 personas de América Latina se han visto forzadas a abandonar
su hogar hacia EE UU en busca de mejores condiciones de vida. IVÁN BENÍTEZ

Caravanas de Migrantes recorren
Centroamérica en busca de un
futuro en Estados Unidos
El éxodo anónimo de miles de personas centroamericanas se visibiliza en las llamadas Caravanas
de Migrantes, que desde octubre
del 2018, con más de 10.000 personas, se dirigen hacia Estados Unidos. Las personas migrantes huyen de la miseria y de la violencia en busca de mejores condiciones de vida. Al migrar en grupo,
las personas se pueden apoyar

mutuamente y reducir las dificultades y peligros que acarrea un
viaje por separado.
La Compañía de Jesús en América Latina, a través de la Red
Jesuita con Migrantes Latinoamérica y Caribe (RJM-LAC), busca acompañar de manera eficaz
a las personas migrantes, desplazadas y refugiadas desde ámbitos diversos: pastoral, educa-

tivo, social, legal, académico.
La situación de inestabilidad
que vive Nicaragua desde abril
de 2018, las Caravanas de Migrantes o las políticas cada vez
más restrictivas de Estados Unidos han obligado a hacer frente
a nuevos retos.
Más información:
www.alboan.org

Se estima que 13,5 millones
de personas sirias necesitan
ayuda humanitaria, una cifra
que en su mitad está constituida por menores. Más de seis
millones de personas se encuentran desplazadas dentro de Siria; otras han huido a países
vecinos de Oriente Medio, como
el Líbano, que acoge a 1,5 millones de personas refugiadas,
Turquía, Jordania e Irak. Si
bien son muchas las que han
buscado refugio en Europa, Canadá y Estados Unidos, solo un
pequeño porcentaje ha sido
bien recibido.
Cuando el conflicto en Siria
llega a su octavo año, el sufrimiento de la población sigue
siendo una realidad. Las duras condiciones climáticas y el
limitado acceso a los recursos
básicos afectan gravemente a
las familias y personas desplazadas. Gran parte de estas per-

sonas viven en condiciones de
extrema pobreza, sin poder garantizarse alimentos, agua o medicinas.
Antes de que comenzara la
crisis, el Servicio Jesuita a Refugiados-Europa (JRS-Europa)
ya estaba en Siria trabajando
con la población refugiada, principalmente de origen iraquí. Durante este tiempo el JRS ha ofrecido respuesta a las necesidades urgentes, a la vez que defiende y apoya a la población siria, luchando por una vida
digna a través de asesoramiento jurídico, apoyo psicológico y
social y servicios educativos mediante varias escuelas en las
que niños y niñas intentan normalizar su infancia.
Por medio del JRS-Europa, la
Compañía de Jesús ofrece apoyo a miles de personas sirias
que huyen en busca de un futuro y de paz.

APOYO EN LOS LUGARES DE ORIGEN

El drama humanitario
del este de R.D.Congo
En el este de la República Democrática del Congo se enfrentan diferentes grupos armados que han
convertido el Congo en el peor de
los infiernos, con más de cinco
millones de muertos desde 1998,
más de dos millones de personas forzadas a abandonar su hogar y la utilización de la violencia sexual como arma de guerra.
Esta región es una de las zonas mineras más importantes del
mundo. Allí se encuentra el 80%

de las reservas mundiales de coltán, mineral sin el cual la revolución de las nuevas tecnologías,
en especial de las móviles, no habría sido posible. Los grupos armados controlan su extracción,
procesado y venta.
El Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) en R.D.Congo apoya
a la población desplazada mediante ayuda alimentaria y materiales de emergencia, como
mantas y lonas para la construc-

ción de alojamientos; educación
en los campamentos, actividades
de sensibilización y formación
al profesorado; y apoyo psicosocial a las personas que han sufrido los traumas como consecuencia de la violencia y el desplazamiento o la atención psicológica a las mujeres que han sufrido violencia sexual. También
promueve la alfabetización, el
aprendizaje de oficios y la distribución de herramientas de trabajo, con la finalidad de que les
ayude a encontrar un empleo y
garantizar una fuente de ingresos estable en el tiempo.

La extracción, procesado y venta del coltán en el Congo
está controlada por grupos armados. IVÁN BENÍTEZ.

Más información:
www.alboan.org

HOSPITALIDAD
ACOGIDA EN LUGARES DE DESTINO

Bizilagunak-la familia
de al lado
‘Bizilagunak-la familia de al lado’
es una experiencia de encuentro
en la diversidad. Consiste en compartir una comida entre una familia autóctona y una familia de
origen extranjero, acompañadas
por una persona dinamizadora,
que ayuda en la organización de
la comida en casa de una de las
familias participantes.

Gauean, vivir el
voluntariado
‘Gauean’ es una experiencia de voluntariado. A través de ella la ciudadanía se puede implicar en facilitar a jóvenes migrantes que viven en nuestros barrios, alojamiento estable y unas condiciones mínimas, entre otras cosas.
En un albergue destinado a la
experiencia se proporciona a jóvenes migrantes sin residencia un
lugar acogedor en el que poder pasar la noche. Los chicos son acompañados cada noche por una per-

Clases de castellano
Es una propuesta orientada al encuentro y apoyo a personas extranjeras recién llegadas que requieren conocer el idioma y que no
han tenido acceso a otros programas de formación más estructurada ofrecida desde otras entidades, bien porque se ha pasado el

‘Bizilagunak’ facilita el establecimiento de nuevos contactos y relaciones, amistades entre personas de la sociedad mayoritaria y
personas migrantes que encontraron aquí su nuevo hogar.
La experiencia está promovida
por la Fundación Ellacuría en Bilbao y Loiolaetxea en San Sebastián.
Más información en:
www.fundacionellacuria.org y
www.loiolaetxea.net

sona voluntaria que proporciona
una acogida digna y cálida por parte de la ciudadanía además de un
alojamiento. Esta experiencia permite crear en los jóvenes un sentimiento de pertenencia fundamental para su proceso y desarrollo y
vínculos con la comunidad de acogida. Las más de 50 personas voluntarias que ya participan en esta
experiencia la valoran como muy
positiva. Es gestionada por Fundación Ellacuria.
Más información en:
www.fundacionellacuria.org

período de matrícula o por estar
en listas de espera. Dos niveles
ofrecidos: básico y avanzado, dos
días a la semana: Lunes y viernes
con clases de una hora y media
de duración.
Para más información sobre la
iniciativa:
www.fundacionellacuria.org

Organizaciones de la Compañía de Jesús apoyan a las personas refugiadas. IVÁN BENÍTEZ

Jesuiten Etxea,
comunidad de acogida
Comunidad jesuita de acogida
situada en Durango. Actualmente con posibilidad de acogida
para tres/cuatro personas durante un año. La propuesta de
acogida se inicia en el año 2007.
Desde entonces han acogido a

Red de familias
de acogida
La ‘Red de Familias Acogedoras’ nace como respuesta a
la vulnerabilidad y dificultad
de acceso a la vivienda de las
personas migrantes y solicitantes de asilo. Más que una
opción de vivienda se quiere
que sea una experiencia de

Patrocinio
Comunitario, una vía
para la acogida e
integración

La familia Aowier en el centro del Servicio a Refugiados de Atenas (Grecia). I.B.

El Patrocinio Comunitario ofrece a la ciudadanía una vía para
participar directamente en la
labor de acogida e integración
de personas refugiadas. Los Patrocinadores Comunitarios se
comprometen a ofrecer apoyo
social y material a las personas recién llegadas durante su
proceso de integración en sus
nuevas comunidades.
En un momento en que los

50 personas. La comunidad está
situada al lado del colegio con
el que mantiene relación y contacto. En dicha comunidad también hay un piso de transición
a la autonomía.
Si tras el año de acogida en
la comunidad las personas no
han podido generar procesos
de autonomía, se ofrece la po-

sibilidad de pasar a este piso
autónomo acompañado por una
red de voluntariado. La sostenibilidad del piso la asume la
comunidad.

Hospitalidad.
La red se formó en 2016 y a
ella se han ido sumando algunas familias y dándose de baja
otras, la mayoría de las veces
por cambios en la situación
familiar inicial.
A día de hoy la ‘Red de Familias Acogedoras’ está conformada por 17 familias. Las
acogidas de personas migran-

tes y refugiadas son temporales y no suelen superar los tres
meses de estancia.
En ese plazo de tiempo se
propone el paso a dinámicas
residenciales más autónomas
y con más posibilidad de estabilidad temporal.
Para más información sobre
la iniciativa:
www.fundacionellacuria.org

números de personas desplazadas en el mundo por los conflictos y la persecución alcanza cifras récord, son ya más de
65 millones, la necesidad de
compartir la responsabilidad
de proteger, incrementar y diversificar las vías legales de
entrada para personas que necesitan protección internacional es más urgente que nunca.
En concreto, este año ACNUR ha propuesto al Gobierno español y al Gobierno vasco la puesta en práctica de una
experiencia piloto de patrocinio comunitario en Euskadi.
Propone acompañar el proce-

so de acogida de dos familias
sirias, refugiadas y en proceso de reasentamiento en nuestro territorio, al menos durante 24 meses.
En la práctica se trata de impulsar grupos locales de Patrocinio Comunitario (personas voluntarias) con cobertura y respaldo técnico, así como
garantizar la acogida y la integración de estas familias.
La experiencia está promovida por la Fundación Ellacuría en Bizkaia.

Para más información sobre
la iniciativa:
https://bit.ly/2WwWi26

Más información en:
www.fundacionellacuria.org

HOSPITALIDAD
EDUCACIÓN/SENSIBILIZACIÓN

Exposiciones fotográficas

Más allá de las fronteras

‘Stand by. Familias refugiadas sirias en tierra de nadie’, realizada por el fotoperiodista Iván Benítez y ALBOAN, se inauguró en 2018 en el claustro de la Universidad de Deusto en Bilbao. Una exposición itinerante sobre la realidad de las familias refugiadas sirias en Grecia.
‘Un lugar en el mundo’, elaborada entre ALBOAN y el Santuario de Loyola, nos anima a colaborar con las organizaciones
que trabajan en nuestro entorno más cercano a favor de las
personas migrantes.
Todas ellas están a disposición en: www.alboan.org

Vive-Convive: Jornadas Interculturales
Mugetatik Haratago, propuesta educativa para cambiar la mirada sobre el refugio y la migración.
‘Más allá de las fronteras-Mugetatik Haratago’ es una propuesta educativa experiencial promovida por ALBOAN y el Santuario de Loyola, en colaboración con Loiolaetxea, la Agencia Vasca de Cooperación para
el Desarrollo y la Diputación Foral de Bizkaia. El objetivo es
acercar la realidad de aquellas
personas que llegan a nuestro
entorno tras haberse visto obli-

gadas a abandonar sus hogares.
La propuesta consta de varias
etapas, entre las que destaca la
estancia de tres días en el albergue del Santuario de Loyola,
en Gipuzkoa. Allí, el alumnado
de 2º de la ESO experimenta de
manera vivencial lo que supone ser una persona migrante o
refugiada en las distintas etapas
del proceso migratorio: el desplazamiento forzoso, el tránsito, las

fronteras y la llegada al país de
acogida.
Al finalizar el año serán 3.135
jóvenes, en torno a 150 educadores y educadoras, y 29 centros educativos de Euskadi y Navarra los
que participen de la experiencia.
Los centros educativos interesados en participar pueden ponerse en contacto con ALBOAN en:

Más información: www.centrolasa.org
www.alboan.org

MOVILIZACIÓN CIUDADANA

Círculos de Silencio
Los ‘Círculos de Silencio’ son
una acción no-violenta en solidaridad con las personas migrantes y refugiadas promovidas por
diferentes organizaciones sociales del entorno eclesial.
Surgieron como un movimiento de la ciudadanía en Toulouse (Francia) en 2007 y se han
ido extendiendo en distintos países y ciudades para: denunciar
las políticas migratorias y la

vulneración de los derechos de
las personas que migran buscando un futuro de vida mejor,
tomar conciencia de la realidad

Una propuesta de encuentro promovida por el Centro Lasa en
Tudela para conmemorar el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo.
En la última edición, y ya van nueve, participaron doce tradiciones culturales diferentes. Las autóctonas: jotas, sevillanas, baile de gigantes y flamenco gitano. Las foráneas con representación de Argelia, Bolivia, Bulgaria, Ecuador, Hungría,
Marruecos, Nigeria, República Dominicana y Senegal.
Estas jornadas promueven la convivencia como medio para
compartir problemas y esperanzas; trabajar juntos por una ciudad mejor; respetar la idiosincrasia de cada persona y caer en
la cuenta de que todas las personas somos humanas.

de sufrimiento e injusticia que
viven estas personas, promover
una cultura de solidaridad y
acogida con las personas migrantes y refugiadas y movilizar a la ciudadanía para que se
busque una respuesta de justicia y dignidad para todas ellas.
Se organizan los últimos
miércoles de cada mes en Bilbao y los últimos jueves de cada
mes en San Sebastián.
Más información:
Bilbao: www.fundacionellacuria.org
San Sebastián: www.loiolaetxea.net

Caminos de
Hospitalidad
‘Caminos de Hospitalidad’ es una
propuesta de movilización ciudadana para la promoción de la hospitalidad con las personas refugiadas y migrantes.
En la primavera, todas las instituciones y comunidades de la
Compañía de Jesús unimos nuestras fuerzas para convocar a personas autóctonas y migrantes a
caminar en marchas solidarias,
como símbolo de nuestro recha-

zo a la violencia y por
or
una cultura
a de
la inclusión
n y de la
acogida en Europa.
Estas marchas finalizan con
un acto simbólico en algún lugar emblemático. Cientos de personas han participado ya en las
dos ediciones.
Más información:
www.caminosdehopitalidad.org

INCIDENCIA POLÍTICA

Por una Europa solidaria, acogedora, comprometida y plural
El Parlamento Europeo puede jugar un rol esencial a la hora de
diseñar políticas de la UE que respeten la dignidad humana, proporcionen vías seguras y legales
para la protección y construyan

una sociedad inclusiva para todos y todas.
El Servicio Jesuita a Refugiados Europa (JRS Europe) lanzó
su campaña #ThePowerofVote
para animar a votar en las elec-

CÓMO
COLABORAR

ciones del pasado 26 de mayo en
defensa de una Europa fiel a sus
valores originales, una Europa de
igualdad, dignidad, libertad y protección.
A través de ella quiso apoyar

Donaciones online:
www.caminosdehospitalidad.org

electoralmente a todas las fuerzas políticas que se comprometen
a garantizar condiciones de acogida dignas para todas aquellas
personas que buscan protección
en Europa, a crear vías más se-

Pagos desde el móvil:
Con la app de tu banco y BIZUM:
ALBOAN ó Código (11262)

guras
perras y legales para que las per
sonas busquen protección en Europa y a trabajar por la inclusión
de personas migrantes y refugiadas.
Más información:
jrseurope.org/thepowerofvote

Ingresos en las siguientes cuentas:
Titular: Fundación ALBOAN.
BBVA: ES52 0182 1290 35 0010853001
Laboral Kutxa: ES39 3035 0083 27 0830064469
Referencia: ‘Hospitalidad’

